
EVENTO DE SOLIDARIDAD 

NOTA FINAL

HACIA LOS DESPLAZADOS FORZADOS Y 
LAS COMUNIDADES QUE LOS ACOGEN EN 
LA REGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

1. ANTECEDENTES 
Un Evento de Solidaridad para personas desplazadas 
forzadamente y comunidades que los acogen en 
Centroamérica y México, se llevó a cabo el 10 de junio, 
en San José, Costa Rica, al margen del 30 aniversario 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En el 
Evento participaron representantes de Alto Nivel de doce 
Estados de la Unión Europea, Instituciones Financieras, 
Agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales, 
el sector privado y la sociedad civil. El Evento dio como 
resultado el incremento en la sensibilización sobre la 
crisis del desplazamiento en los países MIRPS, y generar 
nuevos compromisos financieros, que totalizan más de 
$110.5 millones incluyendo contribuciones de Irlanda, la 
Unión Europea, España, Suiza y los Estados Unidos, así 
como del sector privado y fundaciones. 

2. CONCEPTO Y ORGANIZACIÓN
A. OBJETIVOS 
Los objetivos principales del evento fueron: (I) movilizar 
aportes internacionales, (II) mejorar la visibilidad de la 
crisis y (III) presentar el MIRPS como una respuesta integral 
al desplazamiento forzado, protección a las personas que 
solicitan refugio y refugiados.

B. DESCRIPCIÓN DE LA CRISIS  
Como resultado de las dificultades económicas, la 
violencia, la inseguridad y la delincuencia, más de 1 millón 
de personas se ven en la necesidad de abandonar su país. 
Estos impulsores del desplazamiento se han intensificado 
y agravado por la pandemia del COVID-19.  Además, el 
cambio climático y los desastres naturales como los 
huracanes Eta e lota han tenido un impacto devastador, 
exacerbando las desafiantes situaciones humanitarias, de 
salud y económicas. 

C. CANALES DE AYUDA
• Las expresiones de solidaridad, ya sea por medio 

de compromisos concretos o expresiones de apoyo, 
podrían incluir: 

• Apoyo financiero directo a los Estados MIRPS, siendo 

Con el 
apoyo de:

bilateral o en asociación con instituciones financieras 
internacionales.

• Apoyo financiero a las agencias de Naciones Unidas

• Apoyo financiero a las ONG´s internacionales (Si se 
identifica que contribuyen a los planes de acción 
nacionales del MIRPS)

• Mediante la cooperación técnica para el desarrollo, que 
puede incluir la identificación de asociaciones con el 
sector privado.

• Contribuciones voluntarias al Fondo MIRPS de la OEA.

• Otras opciones relacionadas con la gestión del refugio/
asilo y la integración de refugiados: reasentamiento, 
becas de educación, programas de patrocinio privado 
para refugiados y solicitantes de la condición de 
refugiado, capacitación técnica y programas de empleo. 

• Demostrar un fuerte compromiso político con los países 
MIRPS uniéndose a la Plataforma de Apoyo MIRPS. 

D. ORGANIZADORES
El evento fue organizado por el Gobierno de España 
en su calidad de Presidencia de la Plataforma de 
Apoyo del Marco Integral Regional para la Protección y 
Soluciones (MIRPS) en colaboración con la Presidencia 
Pro-Tempore de Guatemala del MIRPS y Costa Rica, en 
su calidad de Presidencia Pro-Tempore del Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA), con el apoyo del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en su calidad 
de Secretaria Técnica del MIRPS.  

E. LISTA DE INVITADOS 

Fueron 33 invitaciones firmadas conjuntamente por 
S.E. Pedro Sánchez, Presidente de España, S.E. Carlos 
Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica, y el doctor 
Alejandro Giammattei, Presidente de la República de 
Guatemala. Los moderadores fueron el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós 
y la Ministra española de Relaciones Exteriores, la Unión 
Europea y Cooperación Internacional, Arancha González 
Laya y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
Embajador Pedro Brolo Vila. El evento reunió a un total 



• Al final del evento, los organizadores publicaron un 
comunicado de prensa en conjunto (Ver anexo 3 
adjunto para el comunicado de prensa)

4. MENSAJES CLAVES
• Todos los participantes resaltaron que el desplazamiento 

forzado en Centroamérica y México, fue el resultado de 
múltiples factores que están interconectados, incluyendo 
la falta de oportunidades económicas y las altas tasas 
de delincuencia y violencia. Además, señalaron que la 
pandemia de COVID-19 y los desastres naturales han 
creado dificultades adicionales y han aumentado la 
vulnerabilidad de población desplazada y el riesgo de 
desplazamiento. 

• Los países de la región hablaron sobre los devastadores 
efectos del cambio climático en la región y como los 
huracanes y las tormentas tropicales del año pasado que 
han dejado miles de personas desplazadas después de 
perderlo todo.  Algunos destacaron que la obligación 
del Estado es brindar protección y general desarrollo, 
pero las consecuencias los mismos han obstaculizado la 
capacidad de su gobierno para avanzar.

• La respuesta regional al desplazamiento forzado debe 
incorporar una dimensión humanitaria y de desarrollo. 
Se necesita una respuesta integral y coordinada 
que contemple tanto la acción inmediata como la 
planificación a largo plazo, para promover logros en 
términos de inclusión social, prosperidad y reducción 
de violencia para reducir los altos niveles de movilidad 
humana y mitigar las consecuencias humanitarias. 

• El MIRPS es visto como un marco efectivo para promover 
una respuesta regional coordinada al desplazamiento 
forzado, reuniendo a todos los actores relevantes e 
impulsando las iniciativas del sector humanitario, de 
desarrollo; del sector público y privado. A nivel mundial, 
el MIRPS y su Plataforma de Apoyo son un buen 
modelo para otras regiones y un ejemplo concreto de 
responsabilidad compartida previsto en el Pacto Mundial 
sobre Refugiados. 

• Canadá reafirmó su compromiso de asumir la próxima 
Presidencia de la Plataforma de Apoyo y dar continuidad 
al proceso de cooperación entre los países MIRPS y la 
comunidad internacional. 

• Durante el segmento de clausura del evento, la Ministra 
de Relaciones Exteriores de España, en su calidad 
de Presidencia de la Plataforma del MIRPS, brindó 
un comunicado de cierre en el que indicó que los 
organizadores acordaron establecer un mecanismo 
conjunto para el seguimiento de los resultados del 
evento y continuar movilizando apoyos para la región. 

5. ANEXOS
• Lista de participantes

• Agenda del Evento

• Cuadro de contribuciones

• Comunicado de Prensa

de 39 participantes. Se llevó a cabo en formato híbrido, 
, algunos participantes de forma presencial en San José, 
Costa Rica, y otros se unieron virtualmente a través de la 
plataforma Zoom.  El evento incluyó la participación de seis 
Jefes de Estado o Gobierno (Argentina, Belice, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala y España), un Vicepresidente (El 
Salvador), siete Ministros de Relaciones Exteriores (Belice, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y 
España), Estados cooperantes (Brasil, Canadá, Francia, 
Alemania, Santa Sede, Irlanda Japón, España, Suiza y 
Estados Unidos), la Unión Europea, el Secretario General  
de dos organizaciones regionales (Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA)), el Presidente de tres Instituciones 
Internacionales Financieras – el Banco Mundial (BM), 
el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
principales agencias de Naciones Unidas (CEPAL, OIM, 
ACNUR, UNICEF) y Directores Generales (OIT,PNUD),  
el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), socios del sector privado (Rotary International) y 
representantes de la sociedad civil. Otros participantes 
siguieron el evento vía Zoom, YouTube y Facebook live. 

(ver anexo 1 adjunto con la lista de participantes y anexo 
2 para la agenda del evento)

3. RESULTADOS
• Aumento de la conciencia internacional sobre la crisis 

de desplazamiento en Centroamérica y México. Los 
países del MIRPS brindaron un análisis de sus principales 
logros y desafíos pendientes y expresaron su compromiso 
de seguir avanzando en la implementación de sus Planes 
de Acción Nacionales. Los países donantes y actores 
estratégicos anunciaron compromisos financieros, apoyo 
técnico, soluciones de terceros países y contribuciones 
financieras para fortalecer y ampliar las respuestas a las 
personas desplazadas. 

• Nuevo financiamiento de más de USD $110.5 millones. 
Durante el Evento de Solidaridad se anunciaron nuevos 
compromisos financieros por un total de USD110 millones 
por parte de la Unión Europea (22,5 millones), Irlanda 
(5M ), España (7,6 M), Suiza (2,5 M) y Estados Unidos (57 
M), así como del sector privado y fundaciones

(Ver anexo 3: resumen de contribuciones y compromisos)

• Apoyo de los actores clave del desarrollo. Todas las 
Instituciones Internacionales financieras que participaron 
en el evento, -BM, BID y el BCIE- reconocieron el 
desplazamiento forzado no solo como una preocupación 
humanitaria sino también como un desafío para el 
desarrollo. También compartieron información de varios 
programas socioeconómicos que están apoyando en 
la región, que también podrían beneficiar a personas 
desplazadas y comunidades afectadas por la violencia. 
El Banco Mundial expresó su interés en apoyar al MIRPS.  
Además, la CEPAL reafirmó la intención de alinear su 
Plan de Desarrollo Integral con el MIRPS para abordar 
las causas profundas del desplazamiento. 

• Implicación de actores no tradicionales. El evento 
logró una participación de Alto Nivel de países donantes 
y representantes del sector privado, que habitualmente 
no participan en la subregión. 


